Formación teórica 100% ONLINE + Formación práctica PRESENCIAL
con posibilidad de asistencia a clases presenciales en la formación teórica
Obtén tu certificado oficial emitido por la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA), y la evaluación de las aptitudes prácticas emitido por
EagleDron, que te permitirá pilotar drones en los escenarios estándar (STS) de
la categoría ESPECÍFICA.
Este curso constituye el tercer escalón (Nivel 3) de la pirámide formativa
europea, permitiéndote volar drones de la clase C5 y C6 en los escenarios
Estándar de la categoría Específica.

Requisitos
Ser mayor de 16 años.
Haber superado previamente como mínimo la formación y examen teóricos del
curso de piloto de drones de Nivel 1 (subcategoría A1/A3) de la pirámide
formativa.
Características del curso
Curso teórico
Curso teórico 100% online para que estudies a tu ritmo, desde donde quieras,
con opción a realizarlo en la modalidad presencial.
El contenido del curso está disponible en la plataforma formativa de EagleDron,
donde dispondrás de todo el temario teórico y material necesario para superar
el examen de AESA.
Se compone de 8 materias si dispones del Certificado de piloto a distancia
A1/A3, y de 5 materias si dispones del Certificado de piloto a distancia A2.
Hay que superar un examen online de conocimientos teóricos, que se
compone, dependiendo de si estás en posesión del Certificado A1/A3 o del A2,
respectivamente de 40 o de 30 preguntas de opción múltiple, debiendo obtener
más del 75% de aciertos.
Horas lectivas: 55 aprox.
Curso práctico
Superado el curso teórico ante AESA, se realizará la formación práctica en
función del «STS», que será a cargo de EagleDron y que tendrá lugar en una
jornada.

Te tramitamos el alta en el examen ante la sede electrónica de AESA, si así lo
deseas.
Te incluimos completamente GRATIS la formación para la obtención del
Certificado de piloto a distancia de Nivel 1, necesario para realizar este curso.
Dispones de múltiples test de modelos de examen.
Elije entre una formación teórica presencial o 100% online.
Si no apruebas el examen, no tienes que volver a pagar nada más.
Tienes a tu disposición a los mejores profesionales del sector.
Disponemos de campo de vuelo propio específicamente destinado a la
formación práctica de pilotos a distancia.
Disponemos de los drones más utilizados en todos los sectores laborales
¿Es obligatorio disponer de este certificado?
Sí, si necesitas llevar a cabo operaciones en las condiciones establecidas en
los escenarios Estándar STS-ES.
¿Qué drones podré pilotar y en qué escenarios operacionales?
Podrás volar drones de la clase C5 y C6, de hasta 25 Kg en los escenarios
Estándar de la categoría ESPECÍFICA (entorno urbano, y también más allá del
alcance visual (BVLOS)). Además, podrás volar en todos los escenarios de la
categoría ABIERTA (A1,A2 y A3).
¿A quién va dirigido?
A todo piloto profesional que realice actividades EASA y que precise llevar a
cabo vuelos en prácticamente todos los escenarios operacionales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materias de que se compone el curso
Reglamentación de la aviación.
Limitaciones del rendimiento humano.
Procedimientos operacionales.
Atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en aire.
Conocimiento general del UAS.
Meteorología.
Rendimiento de vuelo del UAS.
Atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en tierra.
Aquellos pilotos a distancia que previamente estén en posesión del Certificado
de competencia de piloto a distancia de Nivel 2, únicamente deberán de
evaluarse de las materias 1 a 5.

